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28723 RESOLucı6N de 25 de ıiaviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se res:uelve la 1wmologaciôn generica de los tractores marca 
.. New HoUand., modelo 8160. 

Solicitada por .New Holland Espaiia, Sociedad Anônimaıo, La homolo
gaci6n de los tractores que se citan, rea1izadas las verifıcaciones precep
tivas por la Esta.ci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con 108 de la misma marca, model0 
Fiat M 100 DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por La que se establece el procedimiento de homologaci6n 
de la potencia de 108 tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de 105 tractores marca ~New Holland., modelo 8160, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 100 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de La Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el «Boletln Ofidal del Estado~ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para ca..'los de vuelco. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Diez. 

Tractor homologado: 

Marca 

Modelo 

Tipo 

Fabricante 

Motor: 

Denominaciôn 

ANEXO QUE SE CITA 

• New Holland». 

8160. 

Ruedas. 

New Holland Ford Ltd. Basildon (Reino 
Unido). 

Combustible empleado .......... . 

.. New Holland Ford., modelo TC. 

Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 
cetano, 50. 

Pot.encia Ve10cidad Condiciones 
do (rpm) Consumo atınosfericas 

""." .,.,.. 
ala toma clfiro 

Tempe. d. Toma ruıev Presiôn 
fu.= ...... d • hora) mwrn 

(-HgJ 
(ev) fu= ("'C) 

1. Ensayo de 1wmologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de La toma de fuerza. 

95,3 2.120 1.000 198 14,0 721 

cas normales ...... ı 100,2 ı 2.120 ı 1.000 15,5 760 

11. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Dat.os refeıidos a con-
diciones atlnosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

92,8 2.200 1.038 206 14,0 721 

97,6 2.200 1.038 - 15,5 760 

Pot.encla Velocidad Coıı.diciones 
del (rpm) Co~ atrnoof8ricas 

"""', -alatoma clfiro 
de Toma ruıev Tempe-

Presi6n 
fuena Motor de bom) mlllm (mmHgJ 
(ev) fuena ("'C) 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 93,4 1.969 540 195 14,0 721 

Datos referidos a con-
diciones atmosferl-
cas normales ...... 98,2 1.969 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nomina! por 
eI fabricante. 

Datos observados ... 92,8 2.200 603 206 14,0 721 

Datos referidos a con-
diciones atmosfeıi-
cas normales ...... 97,6 2.200 603 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor posee un eje de toma de fuerza con das 
salidas intercaınbiables, una de tipo 1 (35 milimetros de diıimetro 
y 6 acanu1aduras) y atra de tipo 2 (35 milimetros de diıirnetro y 21 
acanuladuras), segun la Directiva 86j297jCE. Ambas saIidas pueden 
girar, mediante el accionamİento de una palanca a 540 ô 1.000 revo
luciones por minuto. La salida de tipo 1 y la velocidad nominal de 
1.000 revoluciones por minuto son consideradas como principales 
por el fabricante . 

28724 RESOLucıON de 25 de 1WViembre de 1996, de la Direcciiin 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de la estructura de protecciôn 
marca .John Deere», modelo RG 017, tipo bastidor con 
techo, vd-Zida para los tractores que se citan. 

A solicitud de ~John Deere lberica, Sociedad Anônima_ y superados 
105 ensayos y verificaciones especi:fı.cados en la Orden de este Minist.erio 
de 27 de julio de 1979, por la que se esta.blece eI equipamiento de los 
tractores agrlcolas y forestaJes con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve arnpliar y actuaIizar la homo
logaciôn de la estructura de protecciôn marca ~John Deere., modelo RG 0 17, 
tipo bastidor con techo, y hace pıiblica su va1idez para 105 tractores: 

Marca .John Deereı, modelo 6100 EAS, versiôn 4RM. 
Marca «John Deere~, modelo 6200 BAS, versiôn 4RM. 

Marca ~John Deere-, modelo 6300 AS, versi6n 4RM. 
Marca .John Deere,. modelo 6400 AS, versiôn 4RM. 

Marca .John Deere., model0 6100 HC, versi6n 2RM. 

Marca ...rohn Deere~, model0 6200 HC, versiôn 2RM. 

Segundo.-EI numero de homologaciôn asignado a la estructura 
EP2/9435.a(6). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido rea1izadas, segun el Côdi
go IV OCDE, metodo est.atico, por la Estaciôn de Ensayos de la DLG, Frank
furt (Alemania) y las veri:fı.caciones preceptivas, por La Estaciôn de Meca
nica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estnıctura 
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores cit.ados que influyesen en los 
ensayosı asİ como cualquier ampliaci6n del a.mbito de validez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, sôlo podr.:i realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 


